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LISTADO UTILES 6to. AÑO BÁSICO,  2023. 

 

Textos: Se usan los del Ministerio 

Reunión de Apoderados:Jueves 02 de Marzo 2023 19:30 hrs. Presencial. 

6 fotos tamaño carnet con nombre y Uniforme. (Primer día de clases). 

 

LENGUAJE. (Forro azul) 

  

- 1 diccionario de Sinónimos Antónimos. (De años anteriores) 

- 1 Diccionario Español. (De años anteriores) 

- 1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. 

- Libros de lectura complementaria se solicitarán en Marzo. 

 

MATEMÁTICAS. (Forro rojo) 

 

- 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

 

HISTORIA (Forro café) 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

CIENCIAS NATURALES (Forro verde) 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 delantal o cotona blanco para  laboratorio con insignia de Departamento de Ciencias.          

                

 

INGLÉS. (Forro Amarillo) 

 

      -     1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande 

- 1 Diccionario Inglés Español.(Del año anterior) 

 

ARTES  

- 1 block de dibujo 1/8                          - 1 Croquera Oficio   

-  témpera 12 colores.               - Pinceles paleta N°4 y N°8     

- pinceles redondos  N°6 y  N°12.  - 1 Caja de 12 lápices de colores     

 

MÚSICA. (Forro Naranja) 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 cuaderno de ½ pauta. 

- 1 instrumento a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 

 

RELIGIÓN. (Forro Celeste)    

 

-  1 cuaderno de 60 hojas college cuadro grande. 

- 10 hojas Opalina blanca 
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EDUC. TECNOLÓGICA (Forro Morado) 

- 1 Pendrive 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

- Los materiales para trabajos prácticos se solicitarán durante el año, principalmente   revistas, 

diarios, tapas, semillas entre otros. 

   

 

ED. FÍSICA (Forro gris) 

 

- 1  cuaderno college 40 hojas, cuadro grande. 

- 1 Cuerda de salto de 2 Mts. 20 cm Aprox 

- 1 Botella de agua marcada 

 

UTILES DE ASEO: Polera de cambio (Será informada en Reunión de Apoderados), Toalla de mano, útiles de 

aseo personales. 

  1 Bolsa de Tela color gris para guardar útiles de aseo. 

 

ESTUCHE 

 

Dentro del estuche debe traer todos los días: 

 

- Lápiz Grafito  

- Lápiz pasta azul y rojo   -    Pegamento en barra 

- Lápiz bicolor    -    Tijera punta roma 

- Lápices de colores   -    Sacapuntas con depósito para basura 

- Regla 20 cm.    -    Destacador (amarillo) 

- Goma de borrar 

 

OTROS: 

   

- 1 carpeta Roja  plastificada con archivador gusano (para pruebas) 

- 3 plumones para pizarra: negro, rojo y azul. 

 

 

 

UNIFORME  

 Uniforme:  Polera gris, falda o pantalón según corresponda, calceta gris, zapato negro de colegio. 

 Blazer o vestón con Insignia del Colegio 

 Buzo, polera gris, polerón azul, zapatillas para deporte no DC. 

 Parca o polar del Colegio. 

 

 

 

NOTA:     Todos los útiles, uniforme y buzo deben venir marcados, los cuadernos forrados con 

plástico. 

 

 

            LA ROPA DEBE VENIR MARCADA PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 

 

             

CURICÓ, Diciembre 2022. 


